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V. Anuncios
A. Contratación del Sector Público

MINISTERIO DE INCLUSIÓN, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES

9842 Anuncio de licitación de: Instituto Social de la Marina. Objeto: Acuerdo
marco con una única empresa, para la posterior contratación, a través
de los contratos derivados del mismo, del suministro de combustible
para la  flota de buques sanitarios del  Instituto Social  de la  Marina:
“Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”. Expediente: 602021MA9302.

1. Poder adjudicador:

1.1) Nombre: Instituto Social de la Marina.
1.2) Número de identificación fiscal: Q2869056H.
1.3) Dirección: Génova 24.
1.4) Localidad: Madrid.
1.5) Provincia: Madrid.
1.6) Código postal: 28004.
1.7) País: España.
1.8) Código NUTS: ES300.
1.9) Teléfono: 917006631.
1.10) Fax: 917006890.
1.11) Correo electrónico: contratacion.administrativa.ism@seg-social.es
1.13) Dirección del perfil de comprador: https://contrataciondelestado.es/wps/

poc?uri=deeplink:perfilContratante&idBp=jxohU4PHBmkQK2TEfXGy%2BA%
3D%3D

2. Acceso a los pliegos de contratación: Acceso libre, directo, completo y gratuito a
los  pliegos  de  la  contratación,  en  https://contrataciondelestado.es/wps/
poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=Lgzf%2F8KIUI4SugstABGr5A%3D%3
D

3. Tipo de poder adjudicador y principal actividad ejercida:

3.1) Tipo: Administración General del Estado.
3.2)  Actividad principal  ejercida:  Gestión y  Administración de la  Seguridad

Social.

5. Códigos CPV: 09134000 (Gasóleos).

6. Lugar principal de entrega de los suministros: ES300.

7. Descripción de la licitación: Acuerdo marco con una única empresa, para la
posterior  contratación,  a  través  de  los  contratos  derivados  del  mismo,  del
suministro de combustible para la flota de buques sanitarios del Instituto Social
de la Marina: “Esperanza del Mar” y “Juan de la Cosa”.

8. Valor estimado: 8.409.600,00 euros.

9. Información sobre las variantes: Se aceptarán variantes.

10. Duración del contrato, acuerdo marco o sistema dinámico de adquisición: 12
meses.

11. Condiciones de participación:

11.3) Situación personal: Capacidad de obrar.
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11.4) Situación económica y financiera: Cifra anual de negocio (el  volumen
anual de negocios, referido al mejor ejercicio dentro de los últimos tres años
disponibles, debiendo ser el volumen mínimo anual igual o superior al importe
de valor estimado del Acuerdo Marco).

12. Tipo de procedimiento: Abierto.

17. Condiciones de ejecución del contrato:

17.1) Consideraciones tipo social (el contratista tiene la obligación de cumplir las
condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo
Sectorial de aplicación).

17.2) Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos (el
contratista  se  someterá  a  normativa  nacional  y  de la  Unión Europea en
materia  de protección de datos).

17.3)  Eliminar  desigualdades  entre  el  hombre  y  la  mujer  (1.  La  empresa
contratista  deberá  tomar  todas  las  medidas  necesarias  para  eliminar
desigualdades entre el hombre y la mujer en el mercado laboral, favoreciendo
la aplicación de medidas que fomenten la igualdad entre hombres y mujeres
en el trabajo, de acuerdo con lo previsto en el artículo 202 de la LCSP).

18. Criterios de adjudicación: Oferta económica (Ponderación: 100%).

19. Plazo para la recepción de ofertas o solicitudes de participación: Hasta las
14:00 horas del 22 de marzo de 2021.

20. Lugar de envío de las ofertas o de las solicitudes de participación:

20.1)  Dirección:  Instituto  Social  de  la  Marina.  Génova  24.  28004  Madrid,
España.

21. Apertura de ofertas:

21.1) Plazo durante el cual el licitador estará obligado a mantener su oferta: 2
meses.

21.2) Fecha, hora y lugar de apertura de las plicas:

21.2.1) Apertura sobre oferta económica: 29 de marzo de 2021 a las 09:30.
Instituto  Social  de  la  Marina.  Génova,  20,  5ª  planta  -  28004  Madrid,
España.

21.3) Personas autorizadas a asistir a dicha apertura:

21.3.1) Apertura sobre oferta económica: Privado.

22. Lengua o lenguas en las que deberán redactarse las ofertas o las solicitudes
de participación: Español.

23. Información sobre flujos de trabajo electrónicos:

23.1) Se aceptará la presentación electrónica de ofertas o de solicitudes de
participación.

23.3) Se aceptará facturación electrónica.

25. Procedimientos de recurso:

25.1) Órgano competente para los procedimientos de recurso:

25.1.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.1.2) Dirección: venida General Perón, 38, planta 8.
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25.1.3) Localidad: Madrid.
25.1.5) Código postal: 28020.
25.1.6) País: España.

25.4) Servicio del que se puede obtener información sobre el procedimiento de
recurso:

25.4.1) Nombre: Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
25.4.2) Dirección: Avenida General Perón, 38, planta 8.
25.4.3) Localidad: Madrid.
25.4.5) Código postal: 28020.
25.4.6) País: España.

26. Publicación anterior referente al presente procedimiento: ID: 2021-604163.
Envío de Anuncio de Licitación al DOUE (18 de febrero de 2021).

28. Fecha de envío del anuncio: 18 de febrero de 2021.

Madrid, 18 de febrero de 2021.- Director, Luis Casqueiro Barreiro.
ID: A210011577-1
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